Aviso Legal
La Fundación Universidad-Empresa con CIF: G 78380144 (en adelante "FUE") es la
titular y propietaria del sitio Web www.gaiaprogram.com. FUE está inscrita en el
Registro 65 de Fundaciones del Protectorado del Ministerio de Educación de España.
www.gaiaprogram.com se reserva la posibilidad de modificar sin previo aviso, el
diseño, presentación y/o configuración de estos Sitios Web, así como algunos o todos
los servicios, y añadir servicios nuevos.
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Quedan reservados todos los derechos de explotación.
Este Sitio Web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por la
legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Los textos, diseños, imágenes, audio, bases de datos, logos, estructura, marcas y
demás elementos de este sitio están protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial de www.gaiaprogram.com y/o de terceros titulares de los
mismos que han autorizado debidamente su inclusión en el Sitio Web ya sea mediante
el envío del formulario de registro o mediante los acuerdos de cesión de derechos de
explotación que éstos han estipulado con www.gaiaprogram.com.
Cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación,
comunicación al público, o cualquier otra explotación de todo o parte del contenido de
este Sitio Web, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico,
mecánico u otro, están estrictamente prohibidos salvo autorización previa por escrito
de www.gaiaprogram.com o de terceros titulares. Cualquier infracción de estos
derechos puede dar lugar a procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales
correspondientes.
www.gaiaprogram.com no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna
clase sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra
propiedad o derecho relacionado con el Portal, los servicios o los contenidos del
mismo.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a
los contenidos aportados por los usuarios es de la exclusiva responsabilidad de los
mismos.
www.gaiaprogram.com es compatible con las versiones anteriores, actuales y más
recientes de los navegadores más populares y sigue el HTML 4,01 (suelto) y CSS 2.1
estándares del W3C. Si tu navegador no es compatible, podrás acceder a nuestra
página pero puedes tener algunos problemas de visualización.
www.gaiaprogram.com también requiere a los reclutadores habilitar las cookies de
sesión (se recomienda habilitar las cookies permanentemente) y el código JavaScript
en su navegador.

www.gaiaprogram.com no garantiza que (i) el Sitio Web y/o de los Servicios estarán
disponible en todo momento, y que(ii) el Sitio Web estará libre de errores, virus y/u
otras aplicaciones dañinas.

Política de privacidad
Cuando usted nos facilita información de carácter personal a través del sitio web,
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA respeta su intimidad y los derechos que le
reconoce la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Por ello, es
importante que entienda que información recabamos acerca de usted durante su visita
y qué hacemos con dicha información. Su visita al sitio web está sujeta a la presente
Política sobre Tratamiento de Datos Personales.
No comunicaremos a terceros su información de carácter personal, salvo en la forma
establecida en esta Política sobre Privacidad y Tratamiento de Datos o en los avisos
establecidos para cada supuesto en que se recojan sus datos personales.
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA podrá revelar cualquier información, incluyendo
datos de carácter personal, que considere necesaria para dar cumplimiento a las
obligaciones legales.
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA NO RECABARÁ INFORMACIÓN PERSONAL
ACERCA DE USTED A MENOS QUE TENGA COMO MÍNIMO CATORCE (14) AÑOS. SI
FUERA MENOR DE DICHA EDAD, DEBERÁ ABSTENERSE.

